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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico del 
Docente: 

3104439601 
Correo electrónico del 
docente 

Abelalidorenteria58@gmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
ETICA Y VALORES HUMANOS Grado: 7° Período PRIMERO 

Duración  DÍAS 
Fecha 

Inicio 
25/01/21 

Fecha 

Finalización 
25/02/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

¿QUE ES LA AMISTAD? 

 
 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 
❖ Estimular y favorecer en los niños el valor de la amistad como 

un medio de crecer integralmente con otras personas. 

DESEMPEÑOS ✓ Comprensión del concepto de la amistad. 

OBSERVACIONES 

En la primera actividad vas ha encontrar una sopa de letras en donde 
descubrirás una frase y luego debes copiarla. 
 
En la segunda actividad debes realizar un dibujo donde se 
demuestre la verdadera amistad. 
 
Después de leer el tema debes realizar la siguiente evaluación. 
 
Antes que inicies a trabajar te recuerdo que debes entregar las 
actividades realizadas en el tiempo estipulado. 

 
 
 

 

¿QUÉ ES LA AMISTAD? 
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CONTENIDOS  
 
 
 
  

 
La amistad es una relación afectiva que se puede establecer 
entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores 
fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la 
incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se cultiva con 
el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. 
 
La palabra amistad proviene del latín amicĭtas, amicitātis, que se 
deriva de amicitĭa, que significa ‘amistad’. Esta, a su vez, viene 
de amīcus, que traduce ‘amigo’. Este último término, por su parte, 
procede del verbo amāre, que significa ‘amar’. 

La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, 
familiares con cualquier clase de vínculo, personas de distintas 
edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, etc. 
Incluso, una amistad se puede establecer entre un ser humano y un 
animal (no por nada el perro es el mejor amigo del hombre). 

Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos 
y situaciones: el lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la 
escuela, la universidad, fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, 
a través de otros amigos, redes sociales, etc. 

Las amistades, no obstante, tienen diferentes grados de 
compenetración. Desde los amigos con quienes sentimos relaciones 
más lejanas, hasta aquellos con quienes el trato es tan estrecho que 
los consideramos “mejores amigos”, otorgándole a esa amistad un 
grado de superioridad sobre las otras amistades. 
 
La amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades 
en cuanto a gustos e intereses, o con quienes tenemos más 
parecido, sino que puede aparecer entre personas muy dispares. 

De hecho, a veces ese es un factor que fortalece la amistad, pues 
una buena amistad complementa y enriquece a la persona, no solo 
en el intercambio de ideas, información y sentimientos, sino también 
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en el hecho de compartir los buenos y malos momentos de la vida. 

AMISTAD Y AMOR 
 

El amor y la amistad tienen en común el profundo afecto, el respeto, 
la lealtad y el sentido del compromiso. De hecho, en la amistad hay 
siempre amor y en el amor, por lo general, amistad. 

Se diferencian en varias cosas. Por ejemplo, el amor se propone 
durar para siempre, y, de hecho, el voto matrimonial así lo establece. 
En cambio, la amistad, no atada a más compromiso que el afecto 
recíproco, tiende a ser más sólida que el amor. 

Una de las principales cuestiones en que se diferencian amor y 
amistad radica en la atracción sexual mutua que implica el amor, 
aunque haya casos en que de la amistad se pase al amor. 

Además, los amigos pueden tener infinitas razones para serlo 
(compartir los mismos espacios ―como el trabajo o la escuela―, 
intereses comunes, pasiones afines, admiración mutua), mientras 
que los que se aman pueden no tener absolutamente nada en común 
y, sin embargo, desear fuertemente estar juntos. 
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AMISTAD VERDADERA 
 
La amistad verdadera ha pasado a convertirse en un tema utópico en 
este mundo globalizado, de relaciones basadas en la inmediatez y la 
superficialidad, donde cada vez más somos más incapaces de poner 
de lado nuestros intereses y construir realmente un vínculo de 
amistad duradero y sólido. 

Cuando hay una verdadera amistad, los amigos se reconocen entre 
sí como “mejores amigos”. Los mejores amigos son aquellos cuyo 
nivel de lealtad, atención, cuidado y cariño es superior al normal. Es 
aquel con el que se cuenta para toda la vida y que está presente en 
todo momento. 
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AMIGOS CON DERECHO A ROCE O CON BENEFICIOS 
 
El concepto de amigos con derecho a roce, con beneficios o 
simplemente con derecho, es aquel utilizado para designar las 
relaciones que se dan entre dos individuos (hombres y las mujeres y 
personas del mismo sexo), donde se tiene un nivel envolvimiento, 
compenetración e intimidad superior al de la amistad. 

En este sentido, pasa a ser una relación de tipo amorosa y sexual, 
donde las personas son amigas y amantes, para evitar los 
compromisos de tipo social que la formalización del noviazgo 
implicaría. En muchos casos, este tipo de amistades puede pasar al 
noviazgo e, incluso, al matrimonio. 

Día Internacional de la Amistad 
 
El Día Internacional de la Amistad fue designado, desde el año 2011, 
el 20 de julio por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
rendirle homenaje a este tipo de afecto fundamental para la 
humanidad. 

No obstante, la propuesta de instaurar un día para festejar la amistad 
se origina en Paraguay, en el año 1958, y es planteada por la 
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Cruzada Mundial de la Amistad. 

Sin embargo, la fecha varía dependiendo del país donde nos 
encontremos. En algunos lugares, como Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela se celebra 
el día 14 de febrero, conjuntamente con el día de San Valentín. 

En el Perú, se celebra el primer sábado de julio, mientras que en 
Colombia es el tercer sábado de septiembre, y en Chile el primer 
viernes de octubre. Bolivia, por su parte, lo festeja el día 23 de julio, y 
Argentina, Brasil y Uruguay prefieren hacerlo el día 20 de julio. 

Celebrar el día del amigo el día 20 de julio fue una propuesta de un 
argentino quien planteó así en conmemoración de la llegada del 
hombre a la Luna en el año de 1969, a fin de resaltar la importancia 
que ese hecho tuvo en la humanidad. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
  

 

ACTIVIDAD N° 1:  Encuentra la frace que esta en la parte de abajo 
en la sopa de letras y escribela. 

 
E S T E M O S Y F B D E L V O X P 

O E A D S A Y Q J B D Y H I C T J 

F N I E I C E Y W V R X U Z Y P V 

A E K Y J Q U O P O U D E D I S E 

U L O C I S O E S A I C W N E E V 

N A Q R E Y P Z L O R Y H C P Y D 

Q X Q C R I Y G H A R C M L I M F 

U Y M X B M K O J T R L C U W A V 

E I P Y O E D O M E U A H E A Q K 

M I C A M I G O R E Q I G U K E B 

N S I E N D O D N I Q M D K V S P 

O V A C Q C L T O T R S F E N A W 

H X E Y Y D D X A M U M I C I A A 

T E L D U T E I Y S E G U I R A S 

T W U A O X J X F Q U B M U W B T 

T F A O X Y C E A F E H Y T I S M 

H G O Y E W O F R J U M T O S J V 

 
 
JUNTOS                                            ESCUELA 
 AUNQUE   NO                                  MI AMIGO 
SEGUISRAS                                      SIENDO 
ESTEMOS                                          TU 
EN LA 
 

Activiadas N° 2: Realice un dibujo donde se demuestre una 
verdadera amistad. 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Cómo puedes demostrar la amistad ante tus 

compañeros de estudios y demás personas que 

interactúas? 

 
2) ¿Entre quienes puede surgir la amistad? 
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3)   Una buena amistad complementa y enriquece a la 
persona, no solo en el intercambio de ideas, 
información y sentimientos, sino también en: 
 

a) El hecho de vivir juntos. 
b) En el hecho de compartir los buenos y malos 

momentos de la vida. 
c) En la vida de la calle 
d) Ninguna de las anteriores. 

 

4) El amor y la amistad tienen en común el profundo 
afecto, el respeto, la libertad y el sentido del 
compromiso. De hecho, en la amistad hay siempre 
amor y en el amor por lo general amistad. 
 
Esto puede demostrarse así:  
 
a) Camino en el que han compartido mucho y vivido 

anécdotas importantes. 
b) Camino en el que se desprecian los conceptos de 

las personas. 
c) Mantener una mala convivencia. 
d) Ser apático a los sentimientos de los demás.  
 

5) ¿En que radica una de las principales cuestiones 
donde se diferencia amor y amistad? 
 

6) ¿Cree usted en la existencia de la amistad verdadera? 
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7) ¿Respeta usted a sus amigos? 

 

8) ¿Sera cierto que la amistad duplica la alegría y divide 
la angustia? Explique. 
 

9) El concepto de amigos con derecho a roce, con 
beneficios o simplemente con derecho, es aquel 
utilizado para designar las relaciones que se dan entre 
dos individuos (hombres y las mujeres y personas del 
mismo sexo), donde se tiene un nivel envolvimiento, 
compenetración e intimidad superior al de la amistad. 
 

Como ejemplo de este tipo de amistad tenemos: 
 
a) Existe gran atracción entre dos personas y la pasan 

muy bien juntos. 
b) No se respetan entre ellos y no la pasan bien. 
c) Viven muy lejanos entre ciudades. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

  10)Trata de entender el significado de la última imagen que       
        se encuentra en el tema y escríbelo.  

 


